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Calle Flor de Papel s/n 41020 Sevilla 

Tfno: 697951903 Fax 955656614 

Email: 41010824.edu@juntadeandalucia.es 
 

 2. Características: entorno socio-económico, enseñanzas que imparte, horario lectivo.  
 

Contexto del centro: 
 

El barrio en donde se encuentra el Instituto, Sevilla Este, presenta una 
población bastante joven, dado que la zona donde nos ubicamos es relativamente 
reciente en cuanto a construcción. Acoge a unos 100.000 habitantes. Se trata de una 
población, a grandes rasgos, con un nivel socioeconómico medio. El nivel educativo y 
cultural también está en relación con el socioeconómico. 

 
Respecto a los espacios educativos, culturales y de ocio para los jóvenes que 

existen en la zona cabría destacar: 

 
- Biblioteca pública Entre Flores, que ofrece actividades relacionadas con la 

lectura pero la mayoría para menores de 12 años 

- Centro cívico Blas Infante, con una oferta anual del distrito de cursillos y 
actividades, aunque más orientada a mayores de 18 años. 

- Numerosas academias y escuelas de idiomas privadas. 

- Palacio de Exposiciones y Congresos, donde se celebran numerosas ferias y 
muestras. Entre las más destacadas: Sicab, Fitur, Feria de la juventud, Feria del 
Toro, Andalucía por pueblos, Energías, etc. 

- Polideportivo Sevilla Este que cuenta con instalaciones para practicar distintos 
deportes incluida la natación. 

- Parque Infanta Elena, es amplio y cuenta con un pequeño lago. El problema es 
que al caer la tarde puede ser conflictivo. 

- Campo de fútbol y pistas de tenis, donde juegan equipos juveniles 

- Varios gimnasios privados. 

- Centro comercial con 10 salas de cine y restaurantes de comida rápida. 

- Además algunos de los núcleos residenciales cuentan con club social y/o 
piscina. 

 
Tenemos, una población laboral casi concentrada en un sector terciario, 

principalmente de carácter comercial (tiendas, pequeños comercios e incluso grandes 
superficies comerciales), seguido por profesiones liberales, transportes y 
comunicaciones y servicios de carácter administrativo. 

1. Identificación del centro: denominación, código, dirección, teléfonos, fax, correo 
electrónico. 
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En buena parte en las familias de nuestro alumnado, trabajan ambos cónyuges, 
con lo que la disponibilidad para participar en la vida del Centro aparece reducida. 

 
Las características académicas, personales y sociales que presenta nuestro 

alumnado se pueden describir de la siguiente forma: 

 
- Heterogeneidad: en lo académico hay alumnos y alumnas muy destacados y 

otros con un claro perfil de fracaso escolar, conviviendo los dos extremos. En 
este sentido, nos encontramos con algunos estudiantes motivados y con otros 
con bajo nivel de motivación hacia el aprendizaje. 

- Presencia de alumnos con discapacidad y alumnado inmigrante. 

- Un número destacable de alumnos y alumnas encuentra dificultades en el 
dominio de las técnicas instrumentales, lo cual afecta al resto de las áreas y a 
su desarrollo socioeducativo, presentando deficientes hábitos de estudio 
personal y de organización y planificación del trabajo académico. 

 
El clima de convivencia entre iguales y con el profesorado suele ser bueno en 

general y no se dan graves problemas en este sentido. 

 
El nivel de participación es alto, tanto en actividades que se organizan como en 

clase. Es de destacar la elevada motivación hacia las actividades complementarias y 
extraescolares, existiendo una oferta muy amplia de las mismas en el Instituto como 
respuesta. 

 
Nos encontramos también un porcentaje significativo de alumnado con 

familias desestructuradas o situaciones familiares complejas y difíciles. 

 
Un apoyo básico para este trabajo es la participación y colaboración que lleva a 

cabo la Asociación de Madres y Padres de alumnado “Flor de Papel”, miembro de la 
FAPAS, con la que el Centro mantiene una estrecha relación durante todo el curso. 
Conjuntamente, realizamos distintas actividades culturales. 

 
En cuanto al profesorado conviene destacar el alto grado de compromiso, lo 

que nos ha permitido plantearnos la participación del centro en una gran variedad de 
proyectos y planes de innovación educativa: TIC, Deporte en la escuela, Escuela 
espacio de paz, Acompañamiento, Bilingüismo, Plan de Calidad, Prevenir para vivir, 
Plan Lectura y Biblioteca y Orientación e inserción laboral. 

 
La situación de la convivencia en el Instituto es, en líneas generales, 

relativamente satisfactoria. La mayor parte de las conductas contrarias son leves, 
siendo escasas las directamente graves. El mayor problema que encontramos es 
precisamente la acumulación por parte de algunos alumnos/as de conductas 
contrarias leves a las Normas de Convivencia: faltas de respeto, ausencias y retrasos 
injustificados, disrupciones en el normal desarrollo de las clases, faltar al deber de 
estudiar y dificultar el estudio de sus compañeros. 
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Enseñanzas que imparte: 
 

ESO: 20 grupos 
Bachillerato: 8 grupos 

Ciclo formativo de Farmacia y Parafarmacia 

 
Es centro plurilingüe con primer idioma francés. 

 
Horario Lectivo: 

 

Horario de mañana de 8.15 h a 14.45 h. 

Por las tardes se imparte el programa de acompañamiento escolar, los lunes y 
miércoles en horario de 16.00h a 18.00h y las escuelas deportivas, de lunes a jueves, 
en horario de 16.00h a 18.00h. 

 

 3. Finalidades y objetivos del programa.  
 

 
Entendemos que las capacidades básicas innatas en todo ser humano tienen 

que alcanzar su pleno desarrollo, de forma que caminemos hacia una formación 
integral. Es un paso necesario la creación de hábitos saludables, profundamente 
incardinados en los alumnos, gracias a unas experiencias vitales satisfactorias. 

 
El preadolescente tiene que practicar ejercicio físico en compañía de sus 

iguales, consiguiendo una satisfacción con su práctica, que le lleve a querer emplear 
su tiempo libre en actividades físico-deportivas. 

 
La implantación de estos hábitos deportivos, que conseguiremos haciendo 

vivir al niño en un entorno estimulante y cooperativo, con actividades variadas y 
continuadas en el tiempo. El compromiso no es ni debe ser por un mes, ni por un 
curso, sino para siempre. 

 
Recordemos que trabajar por conseguir dichos hábitos, supone trabajar no 

solo a niveles físicos y coordinativos, sino que también trabajamos en el ámbito 
relacional y personal. De forma que de manera paralela se potencian los valores 
sociales, culturales y personales, que a esta edad van conformando una personalidad 
que está en formación. Son valores tales como la autoestima, la superación, el 
esfuerzo, la cooperación que marcarán positivamente un saber hacer como adulto. 

 
Compartimos plenamente el espíritu de la orden y sus objetivos, señalando 

especialmente la incidencia en la salud personal que supondrá para los alumnos el 
abandono del sedentarismo si conseguimos que incorporen a su vida cotidiana 
actividades deportivas. 
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A. Finalidades educativas del proyecto en consonancia con las de nuestro 

proyecto educativo 

 
Ámbito convivencial 

 

1. Promover la educación en valores desde principios éticos y morales. 

2. Configurar un sistema de convivencia basado en el respeto mutuo, la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad (inclusión de los temas 
transversales del currículo). 

3. Conducir hacia la resolución pacífica de los conflictos que se pudieran 
producir. 

4. Educar en la responsabilidad y madurez al alumnado, haciendo que este asuma 
los compromisos y trabajos que le correspondan, así como en el ejercicio de 
sus deberes y derechos en la comunidad. 

5. Fomentar las relaciones con las familias y el entorno para la integración del 
Centro, mediante la participación de los padres y madres, o tutores legales, en 
actividades y funcionamiento del Centro. 

6. Mentalizar a las familias de la enorme importancia de su labor educativa en la 
formación integral de sus hijos e hijas, formación de la cual es directamente 
partícipe el profesorado. 

7. Mantener contacto, con fines culturales y educativos, con otros centros del 
área de influencia, intercambiando experiencias. 

 
Ámbito pedagógico 

 

1. Desarrollar las competencias del currículo básicas en la adquisición de los 
aprendizajes imprescindibles para la aplicación de los saberes adquiridos. 

2. Educar a los alumnos y a las alumnas desde la disciplina, despojando este valor 
de cualquier connotación negativa, es decir, disciplina como base de la 
perseverancia, la voluntad o la paciencia. 

3. Adquirir hábitos de conductas saludables para conseguir una mejor calidad de 
vida. 

4. Fomentar las actividades físicas y deportivas como medio para desarrollar una 
vida sana. 

5. Estimular la participación del alumnado desde todos los ámbitos 
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4.  Trayectoria deportiva antes del inicio del programa y en años posteriores: 
grupos, modalidades deportivas, alumnado participante. 

B. Objetivos 

 
1. Complementar la formación deportiva que recibe el alumnado en el horario 

lectivo de clase. 

2. Ofrecer a los alumnos/as una oferta de Actividades Deportivas, fuera del 
horario escolar, para que puedan emplear de forma saludable su tiempo libre. 

3. Crear hábitos de vida saludable al fomentar en los alumnos/as la adquisición 
del hábito de practicar deporte. 

4. Fomentar en el alumnado la deportividad y el juego limpio. 

5. Adaptar la oferta deportiva del centro a los intereses, necesidades, aptitudes y 
actitudes de todos los alumnos/as. 

6. Ofrecer un programa de actividades deportivas que garanticen la integración 
del alumnado con necesidades educativas especiales, así como alumnos 
procedentes de colectivos socialmente deprimidos (inmigrantes, minorías 
étnicas,...). 

7. Disminuir las diferencias de género que suelen darse en la elección y 
participación de actividades deportivas. 

8. Fomentar el asociacionismo entre los/las jóvenes del centro y los jóvenes de 
otros centros incentivando su participación en las actividades y 
competiciones deportivas que se desarrollen en el centro o en otro centro. 

9. Promover en el alumnado actitudes y valores personales y sociales de amistad, 
respeto a las diferencias, relaciones de igualdad,...trabajando desde la 
actividad deportiva la Educación en Valores cívicos democráticos frente a la 
violencia, el sexismo, la desigualdad, etc. 

 

 
Con las Actividades Deportivas ofertadas el centro trabajará la Educación en 

Valores cívicos democráticos frente a la violencia, el sexismo, la desigualdad, etc., que 
facilitarán la convivencia e integración social de todo el alumnado, incluyendo los 
alumnos/as pertenecientes a familias socialmente marginadas o con necesidades 
educativas especiales por presentar una discapacidad. 

 
 
 
 
 

 

Nuestro centro nace en el curso 2006/2007 y participa en el proyecto de 
Escuelas deportivas desde el curso 2009/2010, manifiesta por tanto desde su comienzo 
una clara apuesta por el deporte escolar. Ha mantenido entre cuatro y seis talleres desde 
su comienzo, con una participación superior a los 100 alumnos todos los cursos. Las 
principales escuelas deportivas que se realizan desde su apertura son fútbol sala, 
baloncesto, voleibol y tenis de mesa. Algunos cursos hemos tenido la escuela de ajedrez 
(actualmente un monitor de club de ajedrez colabora con el centro pero no está adscrito 
al programa). 

 
Destacar la alta participación de alumnas en la escuela de voleibol. 
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Las medidas que promovemos las explicaremos como una integración de todos 
los tiempos de deporte que ofrecemos a nuestro alumnado. 

 
A. TIEMPOS DE DEPORTE 

 
La base del proyecto se sitúa en tiempos para la realización de actividades 

deportivas, de manera que todos ellos se integren y complementen para ir creando en 
el niño lo que llamamos “cultura del deporte de base”. Los tiempos de actividad sobre 
los que incidiremos son los siguientes: 

 
Tiempo escolar: 
1. Horas lectivas de la asignatura de E.F. 

2. Actividades en tiempo de recreo. 

3. Actividades complementarias: Día del deporte, juegos y competiciones de 
celebración del día de Andalucía, etc. 

 
Tiempo extraescolar: 

1. Actividades por las tardes con monitores 

2. Competiciones externas 
 
 

5.  Medidas a largo plazo para promover la universalización de la práctica deportiva en el 
centro educativo. 
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B. ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Organización en base al proyecto 

 

La organización de los contenidos del área de educación física se organizará de 
manera que permita la potenciación de las actividades deportivas en recreos y en 
horario extraescolar. De esa forma las primeras unidades didácticas que se abordarán 
en los distintos niveles trabajarán contenidos de acondicionamiento físico, destrezas 
deportivas y organización del alumnado. Los alumnos y las alumnas de las distintas 
clases rotarán realizando los deportes según la misma estructura que habrá en los 
recreos. 

 

 
C. COMPETICIONES EN RECREOS: 

 
Se formarán equipos dentro de cada clase de los siguientes deportes: 

 
1. Fútbol sala (ocho componentes por equipos) 
2. Baloncesto (cinco componentes por equipo) 

3. Ajedrez (individual y grupos de equipos de 4). 

4. Voleibol (Ocho componentes por equipos) 

 
- Dichos equipos se formarán en la primera quincena de cada trimestre. 

 
- Dentro de cada equipo se nombrarán dos responsables, que tendrán las 

funciones de encargados de material y arbitrajes cuando les corresponda. 

 
- Todos los recreos se llevarán a cabo de forma simultánea los siguientes 

partidos: 
 Fútbol sala. 

 Dos partidos de baloncesto 3x3. 

 Voleibol 
 Ajedrez 

 
- Cada semana se sacará el cuadrante de los equipos que juegan y que arbitran, 

de manera que la zona deportiva quede permanentemente ocupada en horario 
de recreo. Esto redundará con su continuidad en un hábito que pretendemos 
implantar en el centro. 

 
- Se potenciarán los equipos mixtos siempre que sea posible y el deporte 

femenino. 
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- Las competiciones que se organicen serán por nivel, y se articularán distintas 
fórmulas que permitan jugar a todos los equipos el mismo número de partidos. 
A final de trimestre se realizarán algunos partidos más significativos, donde 
intervendrá también un equipo de profesores. También a final de trimestre se 
organizarán pruebas adaptadas de atletismo para la participación del 
alumnado. 

 
- La participación del alumnado en estas actividades será valorada de forma 

complementaria dentro de la asignatura de educación física. 

 
- Alumnos de integración tendrán su lugar en los equipos y actividades 

extraescolares. 
 

 
D. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
 “DÍA DEL DEPORTE” 

 

En el tercer trimestre y en torno al mes de abril cada nivel educativo de ESO 
realizará como actividad complementaria el “día del deporte”. Dicho día consistirá en 
un conjunto de actividades que ocupará toda la mañana. El alumnado realizará 
competiciones deportivas de fútbol sala, voleibol, baloncesto, atletismo y otros juegos 
alternativos. Todo el alumnado estará presente en al menos dos de las pruebas 
deportivas que se realicen. Esta actividad forma parte del Plan Anual de Centro y se 
viene realizando como actividad complementaria del área de educación física. 
Siempre que sea posible se realizará conjuntamente con IES de la zona, pero entre los 
componentes de cada equipo habrá alumnos de los dos Centros. 

 
 “DÍA DE ANDALUCÍA” 

 

Es tradición del centro la realización en este día de actividades deportivas de 
voleibol, fútbol sala, ajedrez, baloncesto y bailes. En dichas actividades participan los 
profesores con sus propios equipos. 

 
E. HORARIO EXTRAESCOLAR (POR LA TARDE CON MONITORES). 

 
Como Centro nos comprometemos a abrir nuestras instalaciones y a 

promocionar la participación del alumnado en actividades por la tarde, según viene 
marcado en la nueva normativa sobre “Escuelas deportivas”. 

 
Nuestra propuesta sería potenciar extraescolarmente los deportes de voleibol 

y fútbol sala y baloncesto dentro de edades tan necesarias como la adolescencia. 
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Medidas a largo plazo para promover la universalización de la práctica deportiva en 
el centro educativo. Líneas de actuación para el incremento del número de 
participantes de uno y otro género. 

6. Recursos materiales e instalaciones del centro. Uso de dependencias ajenas al 
mismo. 

 
F. COMPETICIONES EXTERNAS 

 
El compromiso del Centro es llevar a la participación de al menos un equipo 

en categoría infantil y cadete en voleibol y fútbol sala, sin olvidar en ningún 
momento la participación de las alumnas como algo prioritario. Manteniendo y 
ayudando a dichos equipos en competición todo el tiempo que sea posible. 

 
La publicidad de los resultados de los partidos, lugar y hora de los encuentros, 

noticias deportivas, etc., serán de interés general y aparecerán semanalmente en los 
tablones del patio y en la página web del centro que está en elaboración. 

 
 

 

I. Promoción en clases de educación física por parte del profesorado del 
área. 

II. Participación en actividades con otros centros. 
III. Participación y comunicación por parte de alumnos colaboradores. 
IV. Fiesta final del deporte 
V. Actividades en semana cultural 

 
 
 

 

En lo que respecta a los recursos materiales, estas actividades se 
desarrollarán utilizando todas las instalaciones y recursos deportivos del centro, que 
a continuación especificamos, junto con observaciones referentes a su estado y 
necesidad de limpieza y mantenimiento: 

 
- Gimnasio de proporciones considerables que se encuentra en un estado perfecto 

de conservación. 

 
- Una pista polideportiva construida y dibujada para asimilar un campo de 

balonmano, dos de baloncesto y dos campos de voleibol. 

 
- Disponemos de material de fútbol, baloncesto y voleibol que son los deportes que 

podemos practicar en el centro. Disponemos de seis mesas de tenis de mesa. 

 
- También tenemos material para practicar  atletismo. 

 
El centro y la empresa se responsabilizarán del uso diligente de instalaciones y 

material educativo del centro y de los centros en los que se desarrollen estas 
actividades. 



PROGRAMA DEPORTIVO ESCOLAR CURSO 2018/2019 IES MARGARITA SALAS 

11 

 

 

 
 

 

 
 

Deportes Colectivos 
- Taller 1: Fútbol Sala I 

- Taller 2: Fútbol Sala II 

- Taller 3: Baloncesto 

- Taller 4: Voleibol 

 
Deporte Individual 

Este curso no hemos tenido demanda de deportes individuales, por lo que se 
ha decidido ampliar la oferta de deportes colectivos. 

 
Estos talleres vienen realizándose desde hace siete años, siendo motivados  

su elección principalmente por opinión del alumnado que se inscribe en el actual 
curso 2018/19. 

 

 8. Objetivos y contenido de cada modalidad deportiva.  

 
A continuación se detallan los objetivos que se persiguen en nuestro proyecto 

deportivo: 

 
 A nivel procedimental: 

 
- Aproximar a los alumnos a la dinámica y reglas del deporte específico de la 

escuela. 

- Mejorar las capacidades coordinativas específicas, trabajar la coordinación 
dinámica general y específica. 

- Desarrollar las acciones técnicas, tácticas y estratégicas de forma que 
intervengan las capacidades de percepción y decisión. 

- Desarrollar el juego de equipo, en ataque, en defensa, 

- Mejorar la velocidad de reacción y la velocidad gestual propia del deporte de 
la escuela. 

 
 A nivel conceptual: 

 
- Conocer la importancia y el desarrollo del calentamiento y del enfriamiento 

dentro de la sesión de entrenamiento. 

- Aplicar los conocimientos sobre el reglamento y conocer las novedades y/o 
posibles modificaciones. 

- Fijar los hábitos deportivos de anteriores etapas y conocer de nuevos. 

7.   Nº    de   grupos/talleres    para   el  curso  vigente,    indicando    las    modalidades 
deportivas seleccionadas (distinguiendo entre deportes individuales y colectivos) y el 
motivo de su elección (por tradición, por el entorno, por petición del alumnado, etc.). 
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- Conocer diversas acciones colectivas en defensa, en ataque y algunos sistemas 
básicos de juego, en defensa y en ataque. 

 
 A nivel actitudinal: 

 
- Valorar correctamente las decisiones del monitor y/o entrenador tanto en los 

entrenamientos como en los partidos. 

- Valorar la superación personal y la del equipo por encima de los resultados 
obtenidos 

- Motivar a los alumnos hacia el deporte, creando un correcto hábito en el 
desarrollo deportivo hacia la salud y hacia el juego limpio. 

- Fomentar valores como la Constancia, Esfuerzo, Respeto, Deportividad… 
- Aprender a conocer y manejar nuestras emociones. 

- Crear hábitos deportivos 

- Promover valores como la amistad, la autoestima, la tolerancia y el juego 
limpio, entre otros, repercutiendo positivamente en el desarrollo integral del 
niño/a. 

 
Contenidos de trabajo en las Escuelas Deportivas del Centro 

 

 Ejecución de recorridos y circuitos dirigidos a la mejora de las capacidades 
coordinativas específicas 

 Práctica de ejercicios que incluyan las habilidades específicas de nueva 
incorporación. y combinaciones de las mismas dirigidas al trabajo perceptivo 
espacio-temporal 

 Ejecución de ejercicios para mejorar ciertas acciones colectivas y/o 
individuales 

 Práctica de situaciones técnicas, tácticas y estratégicas donde intervengan las 
capacidades de percepción y decisión. 

 Realización de juegos de cooperación con la máxima participación de todos los 
miembros del grupo 

 Ejecución de la defensa individual en diferentes zonas del campo. 

 Ejecución de partidos pre-competitivos aplicando los diferentes sistemas de 
juego trabajados en los entrenamientos. 

 Ejecución de ejercicios y sistemas de entrenamiento dirigidos y acordes a la 
edad para trabajar las capacidades condicionales: fuerza, resistencia, velocidad 
y flexibilidad, integrándolas, si es el caso, dentro de los recorridos y circuitos 
dirigidos a la mejora de las capacidades coordinativas específicas del fútbol 
sala. 

 Explicación de las características generales del calentamiento y el enfriamiento 
dentro de la sesión de entrenamiento. 

 Explicación del reglamento y sus modificaciones, novedades del mismo. 

 Aplicación de los hábitos deportivos aprendidos, como práctica habitual de un 
deportista. 

 Aceptación de las decisiones arbitrales. 

 Valoración de forma correcta de las decisiones del monitor/entrenador. 
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9. Alumnado previsto por modalidad deportiva. Criterios de distribución entre los 
diferentes grupos y categorías. 

10. Temporalización del proyecto: horario semanal de cada modalidad deportiva, así 
como previsión de encuentros deportivos con otros colectivos. 

 Aceptación y valoración positiva de la derrota y la victoria como parte del 
juego y el deporte. 

 Valoración de la superación personal y del equipo por encima de los resultados 
obtenidos en competición. 

 Potenciación y mejora de las destrezas y de las cualidades físicas básicas. 

 Desarrollo de la coordinación dinámica general y de la coordinación óculo- 
manual. 

 Valoración y aceptación de la propia realidad corporal, sus posibilidades y 
limitaciones, y disposición favorable a superación y esfuerzo. 

 
 

 

Entre 30 – 40 alumnos por modalidad deportivas, siendo el fútbol masculino y 
el voleibol femenino los deportes más numerosos. El taller de baloncesto les sigue en 
demanda y tiene carácter mixto. Sin embargo, informar que este curso se están 
integrando alumnas en los talleres de fútbol sala y viceversa en el de voleibol, siendo 
muy aplaudida esta participación del alumnado en los deportes estereotipados por 
género. 

 
Todo el alumnado que solicita la participación es integrado en los talleres que 

indica en primer lugar y preferentemente también en el que solicita en segundo lugar. 
 
 

 

Durante el curos 18/19 el proyecto se llevará a cabo entre los meses de enero 
y mayo de 2019. 

 
a. Horario Semanal: 

 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

16.00 – 17.00 h. Fútbol I Fútbol II Fútbol I Fútbol II 

17.00 – 18.00 h. Voleibol Baloncesto Voleibol Baloncesto 

 

b. Previsión de encuentros con otros colectivos: 

 
Actividades con el centro cercano, IES Chaves Nogales. 
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12. Alumnado dinamizador: funciones previstas y criterios de elección. Relación nominal 
del alumno y la alumna elegidos. 

 
 

 
 

Toda la comunidad educativa apoya y colabora con las escuelas deportivas. El 
profesorado tutor anima al alumnado, la dirección del centro muestra su continuo 
apoyo y colaboración, el AMPA ayuda en promoción y material. 

 
 
 

 12. En su caso, actividades físico-deportivas paralelas al programa.  

 
Se han indicado en el punto 5 de este proyecto: 

 
Recreos, día de Andalucía, día del deporte, semana cultural, competiciones con 

otros centros, torneo de ajedrez,… 
 
 
 

 
 

a. Funciones: 
 

- Colaboran con el monitor en la organización de actividades, ayudando y 
motivando al alumnado del taller. 

- Tutorizan a los compañeros que empiezan. 
- Colaboran en el mantenimiento, recogida y colocación del material. 
- Ayudan a la difusión y puesta en marcha de la actividad, visitando las clases del 

centro con el coordinador cuando se presenta el programa. 
 

b. Criterios de elección: 
 

- Alumnado que ha participado en años anteriores. 
- Alumnado que manifiesta su deseo de ser alumno colaborador. 
- Alumnado que demuestra madurez y responsabilidad en su asistencia y trato con 

los compañeros. 
 

c. Relación nominal de los alumnos elegidos: 
 
 

Nombre 

José Carlos Morales  

Alejandro Miranda 

Alba Luna Pérez 

Miriam García  

Adrián Villegas 

11. Grado de compromiso de los distintos sectores de la comunidad 
educativa: padres y madres, profesorado, Ayuntamiento, clubes, etc. 
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13. Estrategias para favorecer la integración educativa, especialmente con el alumnado de 
NEE. 

17.  Empresa, en su caso, que llevará a cabo la gestión del programa; el porqué de su 
elección. Mejoras que aporta al centro o al programa. 

 
 

 
 

En nuestro entorno es el voleibol principalmente el deporte que atrae a las 
alumnas, es por tanto la puerta de entrada y permanencia. La participación es muy 
elevada, tenemos un grupo de más de 30 alumnas. El resto participa en baloncesto y 
fútbol sala. 

 
Entre las iniciativas señalamos: 

 Iniciar en las clases los deportes de las tardes, para que se motiven y 
adquieran destrezas básicas. 

 Presencia de modelos (compañeras mayores) que animan y cuentan 
su experiencia. 

 Flexibilidad en horarios, el centro permanece abierto en los horarios 
de tarde para deporte (simultáneamente a las escuelas). 

 Conseguir que se apunten grupos naturales, si se animan las amigas 
viene el grupo completo. 

 
 

 

I. Se les anima y convoca como a todos los demás. 
II. Se habla con las familias. 

III. Se les intenta integra en los grupos de amigos habituales. 
IV. El monitor presta una atención más personalizada. 

 
 
 

 14. Estrategias para favorecer el asociacionismo deportivo.  
 

Se crea el debate anualmente, pero es un punto pendiente todavía en nuestro proyecto. 
 
 

 

La empresa que gestiona los talleres deportivos es Ocio Extraescolar S.L y CIF 
B90 28 30 29 y ha sido seleccionada tras presentación de su oferta, proyecto y 
entrevista con la personas responsable de la misma. 

 
Las mejoras que aporta al centro o programa: 

 
 Mejoras en las condiciones laborales del monitor deportivo que permite mayor 

estabilidad y compromiso. 
 Adecuada profesionalidad de los monitores, ajustándose no solo a patrones 

deportivos sino pedagógicos y psicológicos para trabajar con adolescentes. 
 Promoción de las actividades en el centro. 

14. Iniciativas encaminadas al fomento de la práctica deportiva femenina. 
Actuaciones concretas que favorezcan la participación femenina y la presencia de 
las alumnas en modalidades y actividades deportivas tradicionalmente masculinas. 
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 18.  Número de monitores/as previstos;  su distribución en los grupos.  

 
Este año disponemos de un monitor que atiende los diferentes talleres: 

 

Iván Rodríguez Macías  49047551-M 

 

 
 19. Publicidad y difusión del programa.  

 
Las acciones llevadas a cabo a través del programa son: 

 
- Información mediante carta a todas las familias de nuestro alumnado. 

- Reuniones con los padres al inicio del programa. 

- Atención individualizada de los padres que requieran información específica 
del programa deportivo. 

- Web del centro educativo, que promociona nuestras escuelas deportivas. 

- Tablón en la entrada del centro donde se detallan todos los talleres y noticias 
de especial relevancia del programa de Escuelas Deportivas. 


